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Mundo

ESTADO S UNI DO S

ESTADOS UNIDOS:
El juicio político o impeachment iniciado en contra del
presidente Donald Trump, sigue su curso. Trump es
acusado por el Congreso de su país de pedir ayuda
a Ucrania para que dañara la imagen de su
contrincante, Joe Biden y así se favoreciera
su futura campaña para las elecciones
presidenciales de 2020. Este proceso,
que primero fue aprobado, ahora inicia
la fase de audiencias en las que
se oirán declaraciones a favor
y en contra, que podrían
incluso llevarlo a su
destitución.

Una mirada por

América
ECUADOR:
El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, en un
plan de ahorro para el repunte de la economía
de ese país, anunció un conjunto de medidas,
entre las que se encontraba la eliminación
de un subsidio (es decir, de un aporte
de dinero por parte del Estado) a los
combustibles. Esta medida provocó una
fuerte alza en el precio de la bencina, lo que
molestó a los ciudadanos y transportistas.
Así, unidos por el descontento, iniciaron
masivas y violentas protestas que
paralizaron el país por más de 12 días.
Finalmente el gobierno decidió revocar la
decisión.
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BOLIVIA:
Después de las elecciones presidenciales de Bolivia se desató
en ese país una grave crisis política con enfrentamientos de
mucha violencia. El problema se generó con el recuento de
los votos. En un principio el resultado no daba por ganador
a ninguno de los dos principales competidores. Ni Evo
Morales ni su contrincante, Carlos Mesa, habían obtenido
mayoría y se habló de una segunda vuelta. Sin embargo,
más tarde se anunció el triunfo de Morales lo que gatilló
violentos enfrentamientos entre los dos bandos.
Por un lado, los seguidores de Mesa piden que se anulen
las elecciones, pues acusan que hubo fraude electoral.
Y por el otro, los seguidores de Evo Morales acusan que
este es un movimiento para sacarlo, por la fuerza, del
poder. Para salir de esta encrucijada Morales acordó con la
OEA (Organización de Estados Americanos), hacer una
auditoría, es decir, volver a
contar los votos. Sin embargo, Mesa dice que no confía
en la auditoría y los enfrenEvo Morales
Carlos Mesa
tamientos continúan.

ARGENTINA:
Alberto
Fernández, fue
elegido presidente de
Argentina. Junto a Cristina
Fernández, quien asumirá
como vicepresidenta, derrotaron
al actual presidente Mauricio
Macri, quien debido al descontento
generado por una crisis económica no
logró su reelección. La dupla Fernández,
que representa al peronismo, de tendencia
izquierdista, asumirá el 10 de diciembre de
este año con el gran desafío de levantar la
economía Argentina que hoy tiene problemas
como la inflación, el desempleo, la pobreza y
una gran deuda
internacional
que debe pagar.
Argentina se ubica
entre las cinco
economías más
Alberto y Cristina Fernández
frágiles del mundo.

Chile
LAS CONSECUENCIAS DESPUÉS
DE DOS SEMANAS DE PROTESTAS
El 19 de octubre se inició en Chile un movimiento ciudadano masivo
en protesta por la desigualdad y la dificultad de acceder, entre otras
cosas, a un buen sistema de salud, a una jubilación adecuada, a un transporte expedito y más barato
y en general, a una buena calidad de vida. Ya son dos semanas de protestas pacíficas mezcladas con
graves actos de violencia en las que surgen consecuencias:

1
CAMBIO DE GABINETE

Debido a la presión ciudadana
y ante la necesidad de dar una
señal en medio de las protestas,
el presidente Sebastián Piñera
cambió a 8 de sus ministros.
Entre las nuevas designaciones
están:
Gonzalo Blumel: Ministro del
Interior.
Ignacio Briones: Ministro de
Hacienda.
Felipe Ward: Ministro Secretario
de la Presidencia.
Karla Rubilar: Ministra
Secretario de Gobierno (Vocera)
Lucas Palacios: Ministro de
Economía.
María José Zaldivar: Ministra del
Trabajo.
Julio Isamit: Ministro de Bienes
Nacionales.
Cecilia Pérez: Ministra de
Deporte.

2
LA PETICIÓN DE UNA NUEVA
CONSTITUCIÓN
Entre las demandas solicitadas por este
movimiento social destacan principalmente
la necesidad de mejorar las pensiones, bajar
el precio de los medicamentos, evitar alzas
en las cuentas de la luz y el transporte y
subir el sueldo mínimo que actualmente es
de $301.000. También y principalmente en
el sector político de oposición al gobierno,
surgió la demanda de una
nueva Constitución para Chile.
La Constitución es
la ley fundamental
que se encarga de
organizar al Estado y su
forma de gobierno. También
fija las atribuciones y los
límites del ejercicio de los
tres poderes públicos y
establece los deberes y garantías
a cada persona. La nuestra existe desde
1980, desde entonces se le han hecho cerca
de 200 reformas y en medio de esta crisis,
sectores opositores al gobierno sostienen
que hay que renovarla. Una de las formas que
se propone para cambiar la Constitución es a
través de una Asamblea Constituyente (AC).

¿Qué es una AC? Es un órgano
formado por grupos de ciudadanos que
discuten y diseñan un nuevo texto y un
nuevo orden constitucional, que podría ser
después ratificado por un referéndum en el
que participa toda la ciudadanía.
El otro camino para cambiar la Constitución
es mediante la vía legislativa, es decir, el
Congreso es el que la elabora y aprueba un
nuevo texto.

3
SUSPENSIÓN
DE GRANDES
ENCUENTROS
INTERNACIONALES:
APEC Y COP25
Debido a que la situación
actual de Chile no ofrece
un sistema de seguridad
adecuado y también por
la necesidad de avocarse
a buscar una solución para
terminar con las protestas,
el gobierno de Sebastián
Piñera decidió suspender
la reunión de Foro de
Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), que se
realizaría en noviembre para
estrechar lazos económicos
con diversos países; y la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio
Climático (COP25), que se
realizaría en diciembre.
Según analistas, la decisión
es acertada, aunque
todos coinciden que las
consecuencias son un daño
a la imagen de Chile a nivel
internacional, lo que podría
traducirse en una baja de
inversiones extranjera en
nuestro país.

